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Un Toque En La Puerta, Continua siguiente página, 3 

orando por 40 días. Dios me dijo que les pidiera a tres per-
sonas. Uno es el Sikh local que es dueño del viñedo al 
lado de la iglesia. EL segundo es el dueño de una agencia 
Ford y el tercero eres tú”, procedió a informarme. “Ambos 
ya contribuyeron y tú eres el siguiente en la lista” 
 
¡La situación me agarró de sorpresa! Yo no era ni el due-
ño de una viña ni de una agencia de carros Ford. Ni si-
quiera era dueño de mi propia práctica dental. Era un sim-
ple dentista trabajando duro y ahorrando para el retiro. ¡El 
pastor no era adventista del Séptimo día! ¡su estilo de vi-
da, día de reposo y su teología eran diferentes a los míos! 
La petición era ridícula, la cantidad era enorme, ¡Estaba 
en las seis cifras y sería casi la totalidad de mi cuenta de 
jubilación guardada! ¿Solo debería decirle que no? me 
preguntaba si era una broma que planificaron en una sala 
de oración. ¡Pero esta gente sí que sabía del poder de la 
oración! ¿Qué tal si Dios estuviera usando a este hombre 
para potenciar mi temblorosa fe? 
 
Solo había una forma de abordar esta solicitud. Tomarla y 
dejarla en las manos de Dios. Así que le dije al pastor que 
me dejara orar por siete días. Mi esposa y yo oramos. Ca-
da uno de nosotros pedimos cinco señales. De una mane-
ra extraña, todas las señales fueron reales, casi inmedia-
tamente,  excepción de la última. Esta última requería una 
fe tremenda de mi parte. ¡Me involucraría en depender 

Fue una cálida y tranquila tarde de domingo en el norte de 
California. Acababa de terminar algunas tareas domésticas 
alrededor de la casa y me encontraba relajándome en mi 
acojinado sofá cuando el timbre sonó. Fui a abrir la puerta, 
no pude percibir que ese acto cambiaría mi vida en los años 
venideros.  
 
Abrí la puerta y frente a mí estaba parado el pastor de la 
Iglesia Evangélica Local. “Dios me dijo que te pidiera dinero 
para construir mi iglesia” afirmó bruscamente, “He estado 

Un Toque En La Puerta 

Espero que La Conexión Dental Ad-
ventista Mundial sea algo que 
valores y quieras compartir. Puedes 
compartirla de manera muy fácil 
compartiendo el siguiente link  a to-
dos los profesionales de la odontolo-
gía que conozca: http://
www.dentalmissionsda.org/
subscribe.html.  Compartir el enlace 
sería un servicio amable para noso-
tros y para ellos. 
 
El compartir es mission. Compartir 
nuestras bediciones, nuestros recur-
sos y las Buenas Nuevas es Misión. 
El compartir lo que podemos hacer 
para mejorar la salud es una misión, 
y una en el que los dentistas y la 
odontología son muy buenos. Cons-
tantemente estoy impresionado que 
los dentistas en general son muy 
generosos con su tiempo, dinero, 
habilidad clínica y su conocimiento. 
Es maravilloso ser parte de esta pro-

fesión.  
 
Por supuesto, un cristiano tiene otra 
fuerte motivación para compartir, y 
ese es el espíritu que inspira este 
número de La Conexión.  Varias per-
sonas y diversas necesidades provo-
can varias respuestas: todas son 
misión. "Las necesidades variadas 
requieren misiones variadas" en 
realidad se inició en el último boletín 
de  La Conexión (ver números ante-
riores en http://
www.dentalmissionsda.org/) en un 
artículo escrito por el  Dr. Greg Mit-
chell en donde describe su práctica 
privada como una misión. Mientras 
que este es solo un aspecto de las 
misiones, es el camino a las misio-
nes es que está abierto para la ma-
yoría de nosotros.  
 
Las historias de este número me 
parecen fascinantes e inspiradoras. 

Es demasiado bueno como Dios 
actúa y el efecto sobre los que reci-
ben así como en los “misioneros”. 
Ellos vienen a nosotros desde Es-
cuelas Adventistas de odontología 
en Brasil, Argentina y los Estados 
Unidos así como también de práctica 
privada desde California y de la Clí-
nica Dental Misionera en la Isla de 
Saipán. Sabemos que podemos 
compartir muchas más historias de 
muchos más lugares, y eso, creo, es 
el punto de todo esto.  
 
Le deseamos 
muchas bendiciones 
y felicidad mientras 
traza su propio cur-
so y trabaja con Di-
os en su respuesta 
a las necesidades 
de nuestro mundo. 

Las Necesidades Variadas Requieren Diversas Misiones  

Escrito por: Doyle Nick  

Introducción por parte del Editor   
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totalmente de mi fe! ¡Implicaría separarme de mi preciosa 
jubilación! Le dije a Dios que  daría este dinero lleno de fe, y 
que Él, Dios me daría el doble de vuelta, en dos semana. 

No es fácil sepa-
rarte de tu dinero, 
especialmente si 
estamos hablando 
de tu retiro. Quizá 
parezca extraño, 
pero Dios me im-
presionó bastante, 
le llamé al pastor y 
le di mi jubilación. 
Oramos al respec-
to.  

Él pastor estaba feliz. Yo estaba turbado. Ves, cuando ac-
túas por fe, algo pasa. Empiezas a ver como Dios ve y co-
mienzas a experimentar bendiciones que solo Dios puede 
dar.   
Cinco días pasaron y en el sexto día mi contador me llamó. 
Ella me dijo que debido a una extraña razón tenía un reem-
bolso por parte del Servicio de Ingresos Internos (IRS). 
Asombrosamente era la cantidad exacta que le pedí a Dios, 
precisamente casi el doble de lo que le había dado al pastor 
evangélico aquel domingo de mañana.  
 
Recibí el reembolso en siete días y rápidamente llamé a 
Adventist Health International para hablar con el Dr. Dick 
Hart. El me sugirió varios proyectos para que patrocinára-
mos. En ese tiempo los fondos fueron utilizados para cons-
truir una escuela de Enfermería en Etiopía, una sala de 
atención para Tuberculosis y SIDA en Sub-Saharan Chad, 
una escuela de enfermería de 40 cuartos en Zambia y en 
Camerún, un dormitorio de la escuela de enfermería fue 
amueblado. Los planes de Dios para el trabajo de la Iglesia 
Adventista del Séptimo día en África es grande, y así las 

también nece-
sidades. Esta-
mos muy con-
tentos con la 
manera en la 
que Dios uso 
el dinero que 
al final, era de 
Él. 
  
Entonces, 
¿qué harías 
cuando Dios 
toque a tu 
puerta en un 
domingo tran-

quilo? Espero le respondas. Ves, Dios utilizó a un pastor 
evangélico para que un Dentista Adventista del Séptimo Día 
probara su fe, y hemos gozado bastante el estar involucra-
dos. Hemos tenido el privilegio de servir a cientos de pa-
cientes en Sao Paulo, Brazil, Costa Rica y en una comuni-
dad de pacientes con lepra en Zambia, y en Chad donde la 
esposa del presidente nos agradeció personalmente. Cons-
truimos una centro de entrenamiento para pastores en Tbili-
si, Georgia y financiamos 300 antenas satelitales ABN en 

Un Toque En La Puerta, , Continuación de la página, 2 
iglesias en Rusia. Estamos emocionados con el financia-
miento de que damos a la educación dental de un estudian-
te de Zambia, probablemente el primer dentista Adventista 
de Zambia estudiando en la Universidad Adventista de Fili-
pinas.  
 
No podría terminar de escribir mi artículo si antes mencio-
nar a un verdadero misionero que Dios utilizó en Etiopía en 
mis primero años, quién su influencia fue significativamente 
responsable en la dirección de mi vida. Dorothy Pulley es 
una viuda que decidió ayudar a gente necesitada en África. 
Ella sirvió como voluntaria misionera y vivía de un sueldo 
pequeño que le fue asignado por la iglesia, y utilizó los fon-
dos del retiro de su esposo para patrocinar a varios estu-
diantes de África, uno de los cuales fui yo. Durante años 
recibí un  cheque mensual de esta amable y generosa mi-
sionera. Esos 
cheques conti-
nuaron durante 
mis difíciles años 
de colegio y me 
ayudaron a pa-
gar la colegiatura 
de la escuela. 
Dios utilizó a 
esta amable y 
sacrificada viuda 
para realizar su 
obra y a preparar 
a muchos otros 
para continuarla. Ella era el dedo de Dios tocando a la hu-
manidad. Y hoy, su antorcha me ha sido delegada y a otros 
a quien ella ayudó sin esperar nada a cambio.  
 
¿Que en cuanto al pastor evangélico que comenzó todo? 
Construyó su iglesia, y hoy su congregación ha crecido a na 
feligresía de cuarenta a miembros que se reúnen cada do-
mingo. Regularmente bautizan nuevos miembros y sirven a 
las comunidades marginadas. Su amor por Dios es palpa-
ble. Sus oraciones son poderosas. Su amor por jesús es 
contagioso. Su iglesia, la iglesia que patrociné, es un refu-
gio para los quebrantados y está llena del espíritu de Dios. 
Ellos apoyan a misioneros Adventistas del Séptimo día en 
África. Han provisto agua para miles de personas, cavando 
pozos en zonas pobres de África.  
 
Cuando Dios toca la puert de tu casa, porque lo hará, te 
insto a que le abras y lo pongas a prueba. Yo lo hice, y así 
comenzó el viaje de mi vida.  

Dr. Sam Thomas, es un dentist en Reno, NV. Es 
egresado de la Universidad de Walla Walla, del 
Seminario Teológico de Andrews y de la escue-
la de odontología de la Universidad de Loma 
Linda. Es el autor del libro “Heaven’s Short 
List - The Miracles of Jesus the Son of God.” 
Xulon Press 2014. (La lista corta del cielo - Los 
milagros de Jesús, el Hijo de Dios). Junto con 
su esposa, Hanna, continúan proveyendo aten-
ción dental a miles en África. Su pasión son las 

misiones en el mundo.  

Escuela de Enfermería em Gimbie, Etiopía  

Equipo de seguridade em Chad  
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tro servicio único. En las siguientes 
dos semanas trabajábamos en la 
clínica solo medio día. Nos unimos 
a la gente de la isla, la policía, los 
prisioneros de la cárcel, trabajado-
res de empresas de servicios públi-
cos, miembros de la iglesia y mu-
chas más de la comunidad. Traba-
jamos calle por calle, el dueño de 
una agencia de autos utilizaba su 
vehículo montacargas para ayudar. 
Había demasiados postes que reco-
ger y puesto que muchas casas 
eran de madera y fueron destruidas, 
muchas personas necesitaban un 

lugar para hospedarse y alimentos.  
 
La experiencia de trabajar juntos fue un 
testimonio maravilloso de la bondad de 
las personas. Nos hicimos amigos de 
muchas personas de todos los ámbitos 
de la vida que de otro modo no hubié-
ramos conocido. Yo mismo conocí a mi 
futura esposa durante esos días difíci-
les trabajando juntos.  
 
Mientras la gente trabajaba hombro a 
hombro, un aspecto de normalidad se 
establecía de nuevo. Tres largos me-
ses pasaron antes que la energía eléc-
trica se arreglara y aún meses más 
para el restablecimiento de otros servi-
cios. Esos 3 meses fueron caóticos y 
nos pusieron a prueba. Todos hicimos 
lo que pudimos para ayudar a algunos 
miembros de la iglesia a reparar y re-
construir sus casas, un departamento 
de servicio comunitario adventista ca-
pacitó a algunos miembros de la iglesia 

para operar un dispensario de alimen-
tos para las víctimas, junto con otras 
iglesias/denominaciones en la isla. Las 
despensas estaban limitadas puesto 

La Clínica Adventista de Saipan es 
una clínica consistentemente efecti-
va y exitosa en el norte de las Islas 
Mariana. Por más de 40 años ha 
dado servicios a la gente de la her-
mosa isla de Saipan. Cada día es 
un lugar de encuentro para que las 
personas se puedan sentir más 
cómodas, saludables, puedan son-
reír y estén más propensas a cono-
cer acerca de Dios. He tenido la 
oportunidad de ser parte de esta 
misión y ministerio.  
 
Esta historia, sin embargo, es una 
de un tipo misión diferente. El servicio 
reportado en esta historia puede ser 
único para las clínicas dentales Adven-
tistas misioneras, pero el espíritu de 
servicio no lo es. 
 
Era la tarde del 1 de Agosto del año 
2015, exactamente un mes después al 
día que llegué a Saipan a trabajar en la 
clínica dental. Pasaba la tarde en casa 

de uno de los maestros misioneros, 
jugando con los jóvenes de la iglesia 
mientras había tormenta afuera. Había 
llovido casi todos los días desde que 
llegué y puesto que era temporada de 
lluvias esto no era inesperado, y aún el 
pronóstico de un tifón categoría 1 
(débil) no nos preocupaba. Cuando 
dejó de llover un poco, manejé hacia el 
edificio donde está la clínica dental, 
donde me estaba alojando. Mientras 
me dirigía a la carretera, el viento arre-
ció y una palma enorme cayó exacta-
mente detrás de mí. Más tarde la ener-
gía eléctrica se ausentó, algo no 
inusual en la isla. Cerca de la media 
noche, la tormenta se detuvo y salimos 

a revisar el daño causado en la zona 
cercana. Aunque el viento se tranquili-
zó, podíamos escuchar a la distancia 
rugidos que nos convencían que está-
bamos en el ojo del tifón; el tifón Soude-
lor que había sido recategorizado a ca-
tegoría 3 con vientos de 168.98 KPH. 
Realmente fuimos protegidos por ánge-
les esa noche. Con el tipo de tormenta, 
la velocidad de los vientos y la cantidad 

de escombros en el aire, 
todos fuimos afortunados 
de estar en el complejo de 
la iglesia que estaba rodea-
do por una densa jungla 
que nos protegió de lo peor 
de la tormenta. Después de 
una noche de tratar de con-
trolar el agua para que no 
inundara los pisos, el sol 
salió y pudimos darnos una 
mejor idea del daño causa-
do por la tormenta. No po-
díamos llamar a nadie 

puesto que no había ener-
gía eléctrica, y era evidente 
que no había postes funcio-
nales de teléfono y electrici-
dad en toda la isla. La den-
sa jungla que rodeaba el 
complejo estaba totalmente 
sin hojas y la cima de los 
árboles estaba ausente. Po-
díamos ver el océano y 
otros lugares desde este 
lugar que anteriormente no 
eran visibles.  
 
Comenzamos a caminar por la calle y la 
encontramos bloqueada por árboles, y 
aquí comenzó esta misión única, nues-

Una Misión Especial, Continua siguiente página, 5 

Una Misión Especial Para Una  

Necesidad Especial 
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Esta historia fué contada por Maximillian de León, un 
técnico dental en Argentina que junto con otros dentis-
tas va a poblaciones marginadas a proveer atención 
dental de manera gratuita. La última vez que vi a Max 
en uno de estos eventos, todos los empleados de su 
laboratorio estaban ahí al igual que una gran cantidad 
de equipo, y estaba realizando prótesis removibles par-
ciales y totales para las personas que llegaban para 
extracciones dentales u otros procedimientos. Él obtie-
ne gran satisfacción haciendo que la boca de las perso-
nas luzca completa de nuevo y normalmente observa 
este maravilloso resultado a través de la conformación 
de una nueva sonrisa.   
 
Después de un largo y ocupado fin de semana dedica-
do a dar atención a personas que si no fuera por ellos 
no tendrían acceso a atención dental, regresábamos a 
casa tarde y cansados. Nos detuvimos en un puesto de 
comida rápida a comprar algo y nos subimos de nuevo 
al carro, de repente Marcelo, uno de los miembros de 
grupo gritó, “Alto, tenemos que regresar” al puesto de 
comida donde nos atendió una muchachita (ella tenía 

16 años) con 
varias piezas 
dentales ausen-
tes y otros con 
caries, y pare-
cía ilógico no 
ofrecerle ayu-
da. Cuando re-
gresamos ella 
se puso feliz al 
saber que nos 
preocupaba su 

Una Historia De Atención 
salud oral y su apariencia. Después que el dentista la 
examinó, se concluyó que el desempacar todo y tratar 
de atender las comple-
jidades de la atención 
que requería no sería 
posible, así que tuvi-
mos que conformar-
nos con prometerle 
que la atenderíamos 
de manera gratuita si 
iba a nuestra universi-
dad y pasaba algún 
tiempo tratándose.  
 
Ella llegó al siguiente 
día, emocionada con 
la perspectiva de 
nuestra ayuda. Le 
buscamos un lugar 
para que viviera con 
una de las familias lo-
cales e iniciamos su tratamiento dental. Descubrimos 
que estaba atrapada en un trabajo sin salida vendiendo 
comida en las calles bajo los términos de un tío. Ella 
vivía con él, sujeta a abusos y eso nos entristeció bas-
tante. Al mismo tiempo la conocíamos más, fue muy 
aceptada en la familia donde vivía, y durante los cultos 
familiares aprendía acerca de Dios y nuestra cosmovi-
sión.  
 
Durante los siguientes días, sus dientes fueron tratados, 
los dientes ausentes reemplazados y aprendió a cuidar 
su salud oral. Ella se metamorfoseó en una bonita jo-
vencita, sonriente y alegre que rápidamente ganó con-
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que los barcos no podían entrar al mue-
lle dañado. Teníamos que comer pro-
ductos secos o alimentos frescos de la 
jungla, pero se descomponían rápida-
mente. El sistema de agua no estaba 
disponible así que nos acostumbramos 
a tomar baños en el océano o con agua 
de lluvia, ya que el complejo solo tenía 
combustible para operar el generador 1 
hora cada mañana y tarde. Principal-
mente se utilizaba para que la clínica 
se mantuviera funcionando. La clínica 
en particular fue un gran símbolo de la 
resiliencia y voluntad de la iglesia para 
ayudar a aquellos en momentos difíci-
les. Las cosas aún eran precarias, las 
bombas no funcionaban al máximo pa-
ra proporcionar aire y succión de buena 
calidad, el generador se sobrecalenta-
ba y se apagaba, a veces durante un 
tratamiento. Aun en medio de esto, los 

pacientes confiaban en nosotros para 
completar su tratamiento, aunque sea 
con la luz proveniente de la ventana.  
 
Puedo ver esto como un testimonio del 
impacto que la iglesia ha tenido sobre 
la población local. La clínica es recono-
cida entre la gente y su reputación nun-
ca había estado en tan alta posición. El 
ser una parte responsable y positiva de 
la comunidad, soportando las cargas de 
otros y ayudando de cualquier forma, 
estas cosas fueron, son y serán la úni-
ca misión de la Clínica Dental Adventis-
ta de Saipan.  

Escrito por: Tom Schaffer, DDS 
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EL lema de la Escuela de Odontología 
de la Universidad de Loma Linda, “El 
Servicio es nuestro llamado”, resuena 
profundamente en cada uno de noso-
tros cuando caminamos por los pasi-
llos de Prince Hall, el edificio de la Es-
cuela de Odontología. Es algo como si 
un “gen de servicio” fuera parte de 
nuestro “ADN”. Una profunda manifes-
tación de este llamado es nuestro pro-
grama de aprendizaje para e servicio.   
 
El aprendizaje para el servicio fue teji-
do en la fábrica, o quizá afirmaría, que 
fue “Secuenciado en el ADN” de la 
Escuela de Odontología de Loma Lin-
da desde su comienzo en 1953. Los 

miembros de la Asociación Nacional 
de Dentistas Adventista del Séptimo 
Día (NASDAD) en aquel tiempo, sintió 
que era un principio único que se ali-

neaba de una manera correcta con los 
objetivos de la iglesia, la universidad y 
la odontología. Hoy en día, este princi-
pio permanece con alta relevancia y 
en suma concordancia con los propó-
sitos de estas tres entidades.  
 
El tener acceso a atención dental es 
un tremendo reto para muchos. Las 
necesidades no satisfechas de aten-
ción dental existen en nuestra locali-
dad, a nivel regional, nacional y mun-
dial. Es una de las solicitudes más 
frecuentes de las escuelas locales, 
clínicas comunitarias, brigadas, ferias 
de salud y proyectos comunitarios. 
Nuestros estudiantes, personal de 
apoyo y docentes, todos se compro-
meten de alguna forma a servir volun-
tariamente y proveer hacia las necesi-
dades de aquellos que están a nues-
tro alrededor.  
 
Muchos de nuestros egresados, con 
los cuales he tenido el placer de inter-
actuar a través de los años, expresan 
su agradecimiento por el programa de 
aprendizaje para el servicio, indicando 
como los ha impactado de manera 
personal, alterando su “ADN” y pers-
pectivas. No solamente estas expe-
riencias son recordadas como un as-
pecto a destacar la escuela de odon-
tóloga, a menudo dirigen su vida a 

El servicio en la Escuela de Odontología de la Uni-
versidad de Loma Linda: Está en nuestro ADN 

una práctica profesional que interac-
túa de una manera positiva con otros 
egresados y con personas en necesi-
dad. Las historias que nuestros estu-
diantes cuentan, ya sea de las clínicas 
locales, California Dental Association 
Cares, Monument Valley, así como de 
varios lugares del mundo, todas de-
muestran el impacto del énfasis del 
aprendizaje para el servicio de la Es-
cuela de Odontología de Loma Linda.  
 
Muchos de nuestros estudiantes y 
egresados recuerdan el haber ido a su 
primer viaje misionero estudiantil con 
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fianza en sí misma y 
autoestima. Con 
sentimientos encon-
trados tuvimos que 
decirle a Dios mien-
tras partía a casa. 
 
De regreso en casa, 
con su nueva digni-
dad, y una sonrisa 
atractiva, rápida-
mente encontró un 
nuevo trabajo, se 
mudó con su abue-
la, lejos de donde su 
tío vivía y comenzó 
a estudiar la prepa-

ratoria. Ahora se encuentra estudiando en un progra-
ma de Ingeniería eléctrica y tiene su propia familia, 
incluyendo a una hija pequeña. Una entrada reciente 
en su página de Facebook alaba a Dios por sus mu-
chas bendiciones para ella. ¡Su dentadura parcial 
todavía está marcando una diferencia en su vida! 
 
¡Qué gozo es el ser utilizado en los planes de Dios 
para dar sanidad y cambiar vidas! Somos muy ben-
decidos al ser involucrados en sus 
planes.  

Max de Leon 
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El servicio misionero fue una motivación muy grande 
detrás de la decisión de estudiar odontología. Fui criado 
en una comunidad donde la gente generalmente partici-
pa en viajes misioneros y, desde que era adolescente, 
sentí el llamado a servir. Soy de origen Árabe por lo 
tanto siento una atracción por servir en países Árabes. 

Especialmen-
te inspirador, 
fue un amigo 
muy cercano 
a la familia, 
quién nos 
contaba sus 
experiencias 
misioneras 
como dentis-
ta en muchas 
partes del 
mundo. De 
estas histo-

Un Futuro Dentista Descubre La Misión  
rias, me di cuenta que tan útil 
puede ser la odontología en 
las misiones.  
 
El escoger la escuela de la 
cual recibiría mi entrena-
miento como dentista fue to-
do un reto. Siempre había 
estudiado en escuelas ad-
ventistas y mi deseo era con-
tinuar estudiando en un ambi-
ente cristiano; pero en Brasil 
no había una institución ad-
ventista que ofreciera odon-
tología. Me di cuenta que 
había planes que la Facultad 
Adventista de Bahía (FADBA) 
abriría un programa de odon-
tología, un colegio adventista 
en el noreste de Brasil. Dios 

la idea de que impactarían de una ma-
nera significativa a la comunidad en la 
que se sumergirían. Sin embargo, un 
efecto opuesto casi siempre transpira. 
Cuando regresan a la escuela, ellos 
hablan de haber sido los más afecta-
dos y sutilmente modificados. Estas 
experiencias pueden ser resumidas de 
una mejor manera por una simple afir-
mación: "Recibí mucho más de lo que 
di". De hecho, es por este impacto que 
muchos continúan involucrándose en 

estas aventuras de aprendizaje para 
el servicio.  
 
En su discurso de la Gran Comisión 
(Mateo 28), Jesús anima a sus segui-
dores a “ir y hacer discípulos a todas 
las naciones”. El libro de apocalipsis 
menciona siete veces (Apoc. 5:9, 7:9, 
10:11, 11:9, 13:7, 14:6, and 17:5) el 
concepto de ir y predicar a “toda na-
ción, tribu, lengua y pueblo”. Como 
creyentes cristianos cuyo sacerdocio 
está dedicado a ser ministros de sa-
lud, nosotros también estamos comi-
sionados a ir a esta misión. Nosotros 
abordamos la necesidades de la mis-
ma manera que Jesús lo hizo, dando 
sanidad al enfermos y a aquellos que 
tienen dolor, demostrando su amor y 
compasión a través de la bondad y 
excelencia de la atención que provee-
mos. De esta manera, demostramos 
nuestro propio discipulado y traemos a 
otros a Jesús.  
 
Ocasionalmente algunos han cuestio-
nado nuestro compromiso con el 
aprendizaje para el servicio. De he-
cho, algunos comentarios reflejan la 
preocupación de que esta parte inte-
gral de la escuela de Odontología de 
Loma Linda es sustituible. Les puedo 
asegurar que el compromiso de esta 

escuela hacia el aprendizaje para el 
servicio es fuerte y vibrante. Siervos 
líderes son quienes nosotros emplea-
mos y entrenamos. Casi como si fué-
ramos polillas con una atracción tropi-
cal a la luz de una lámpara, nosotros 
atraemos a aquellos que están dis-
puestos a colocar a otros primero y 
ante todo. En tiempos de cambio – y 
sí que tenemos muchos cambios lle-
vándose cabo en la escuela - es im-
portante revisar y reafirmar nuestros 
principios básicos y aferrarse firme-
mente a ellos a medida que nos 
guían. El aprendizaje de servicio es 
uno de esos faros de luz guía. El 
aprendizaje de servicio continuará 
siendo una parte muy importante de 
alcance y educación de Loma Linda; 
después de todo, está en nuestro 
ADN. 

Un futuro dentista, Continua siguiente página 8 

Robert A. Handysides, D.D.S.   
Director, Escuela de Odontología - Uni-

versidad de Loma Linda  

Está en nuestro ADN, Continuación de la página, 
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me guió para ir a esa escuela, que provee a los estu-
diantes no solo conocimiento académico sino una mejor 
relación con Dios. El año siguiente estuve encantado de 
encontrarme allí, tomando odontología.  
 
Durante las vacaciones, después de mi primer año de 
odontología, tuve la oportunidad de experimentar el ser-
vicio misionero de primera mano, en Líbano, el país de 
donde mi abuelo materno inmigró a Brasil, y donde ten-
go mucha familia. ¡Nunca antes había tenido un sueño 
tan intenso como el de viajar al país de mi familia! ¡Pero 
no podía pagarlo! Así que commence a orar u buscar 
los medios necesarios. Dios envión personas gener-
osas que ayudaron a que este sueño se convirtiera en 
una realidad. En Enero, 2017, junto con un grupo del 
Núcleo de Misiones y del Centro Universitario de Sao 
Paulo, Campus Engenheiro Coelho (Centro de Misiones 
de UNASP-EC), viajamos hacia el medio oriente.  
 
¡La experiencia misionera en Líbano fue increíble! Este 
pequeño país es parte de la ventana 10/40 – esa región 
del mundo con el menor número de cristianos – y ¼ de 
sus habitantes son refugiados. Viendo esta realidad, 

trabajamos 
en un proyec-
to desarrolla-
do por la Igle-
sia Adventista 
del Séptimo 
Día con el 
objetivo de 
ayudar a ni-
ños refugia-
dos y sus fa-
milias. El 
proyecto 
mantiene el 

Centro Adventista de Aprendizaje, una escuela donde 
estos niños pueden estudiar y aprender inglés. Es un 
tipo de educación informal para niños que no pueden 
asistir a escuelas oficiales de Líbano.  

 
Además de ayudar durante las clases y actividades rec-
reacionales, tuve la oportunidad de practicar lo poco 
que sabía de Odontología. Hablando en Inglés, le di a 
niños de diferentes edades instrucciones sobre pre-
vención e higiene oral. Aunque algunas veces necesita-
ba de alguien que tradujera al idioma árabe, nunca 
había visto a niños tan emocionados por una plática de 
prevención. Algunos eran tan atentos que me daban 
besos y abrazos durante las pláticas. Después de cada 
charla, los niños tenían una sesión de cepillado super-
visada, con un kit de higiene oral que les proveímos de 
manera gratuita.  
 
Otra experiencia que dejó una impresión imborrable en 
mí, ocurrió cuando visité a una familia de refugiados en 
extrema pobreza. El padre de uno de los niños del Cen-
tro de Aprendi-
zaje, supo que 
estudiaba odon-
tología e inme-
diatamente me 
dio una lámpara 
para examinar 
su boca. Debido 
al dolor dental, 
no podía comer 
y había perdido 
mucho peso. 
Esto le preocup-
aba ya que pen-
saba que tenia cancer u otra enfermedad. Me sentí tan 
incapaz ya que sabía que no podía hacer nada y esto 
me hizo estar más consciente de que tanta necesidad 
hay de dentistas dispuestos a servir.  
 
Después de esta experiencia misionera, regresé a Brasil 
con un fuerte deseo de hacer lo mejor y aprender lo 
más que pueda sobre la odontología, mi futura carrera. 
Espero algún día convertirme en un dentista hábil y ca-
paz,  y espero algún día volver a ese lugar y realmente 
ayudar a esas personas. Si tuve muchas experiencias 
en tan corto tiempo en Líbano, imagina cuantas más 
tendría si dedicara mi vida a las misiones. Esta experi-
encia aumentó el deseo de usar mi profesión de servir a 
mi prójimo donde quiera que esté, ya sea en mi país o 
fuera. Lo que realmente cuenta, después de todo, es el 
llevar el amor de Dios a cada persona 
que pueda conocer. Es por eso que 
les invito, estudiantes de odontología, 
a que trabajen para tener experiencia 
como la mía. Puedo garantizarte que 
le dará más propósito a tu vida.  

Un futuro dentista, Continuación de la página 7 
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Estudiante de 3er año de Odontología 

Facultad Adventista de Bahia, Brasil  
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A nivel mundial, hay más de 100 consultorios dentales propiedad de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, y algunos de ellos podrían beneficiarse de su experiencia y colaboración.  
Estas son algunas de las oportunidades actuals 
 

Servicio a Largo Plazo 
Kinshasa, República Democrática del Congo 
Esta clínica necesita un dentista misionero adventista regular. Esta clínica está en la ciudad capital de la República 
Democrática del Congo, tiene el potencial de atraer a las personas más influyentes y exigentes del país. Un dentista 
con habilidad, visión y sentido de la aventura puede marcar una gran diferencia en el trabajo de Dios en esta área. 
 
Clínica Dental Adventista de Saipan 
En el 2018, se necesitará un dentista capaz para un compromiso de 5 años, en la hermosa y paradisiaca isla de 
Saipán. La posición de Director del área Odontológica será una buena oportunidad para un dentista con experiencia 
y liderazgo. La clínica de Saipan es una de las clínicas más vibrantes y consistentemente efectivas en el sistema den-
tal adventista y una cantidad de profesionales capacitados trabajan juntos allí.  
 
Clinica Adventista de Guam – La clínica dental muy activa en el Policlínico de Guam, sería un lugar muy agradable y 
gratificante para pasar algunos años proporcionando la atención dental necesaria y trabajando con profesionales de 
ideas afines. Guam es una hermosa isla del Pacífico en las Islas Marianas del Norte.  
  
Granada 
Próximamente se necesitarán dentistas emprendedores en esta clínica dental adventista recientemente reconstrui-
da, renovada y equipada. 
 
Glie, Togo 
Esta clínica necesita un dentista voluntario que pueda server por varios meses, de preferencia un año que incluirá 
vivienda, alimentación y un sueldo.  
 
Servicio Voluntario a Corto Plazo 
Yaoundé, Camerún 
Esta clínica dental ha estado en el negocio de la salud durante cuarenta años. Todos los dentistas son de Camerún, 
pero disfrutarían de un dentista que se autofinancie para trabajar como voluntario y trabajar con ellos durante unos 
meses. 
 
AMEN, Maranatha, World Health Dental Organization, Helping Hands, y muchas otras organizaciones similares 
frecuentemente necesitan de voluntarios dispuestos y capaces para levantar importantes programas. Estas organiza-
ciones tienen páginas de internet que informan a los voluntarios sobre las necesidades, fechas y otros detalles.  
  
Misión en Burundi  - Julio 6-21, 2018 - 4 brigadas de campamentos médicos en 4 grandes ciudades en el país de Áfri-

ca central de Burundi. Para más información contacte a Dany Ntihabose, Misión de Burundi, Director de Salud.  

Email: ntihdany@yahoo.fr  

Para más información referente a estas oportunidades, favor de con-

tactar a Nick Doyle a 1-909-558-4607 o NickD@gc.adventist.org 

mailto:ntihdany@yahoo.fr
mailto:NickD@gc.adventist.org?subject=Inquiry%20from%20GADC%20Newsletter
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Los editores desean reconocer a las siguientes  
personas y sus contribuciones 

 
Queremos agradecer a las siguientes personas por su contribución a nuestro boletín. Los volun-
tarios que nos apoyan con las traducciones son:  Ruso – Nadezda Ivanova        Portugués – 
Priscilla Costa          Español – Luis Mendez  
MBA Katie Layon contribuyó con la corrección y edición, así como habilidades de diseño. 
Apreciamos las contribuciones de todo el equipo del Departamento de Ministerios de Salud de 
la Conferencia General así como las de la Escuela de Odontología de la Universidad de Loma 
Linda.  

MBA Katie Layon, 
Asistente Adminis-
trativo para Dr. Nick 
Doyle 

Dra. Priscilla Costa Taylor, origina-
ria de Brasil, egresada de Odontolo-
gía y Ortodoncia en Brasil y del Pro-
grama Dental Internacional de Lo-
ma Linda, continúa con un posgra-
do en Anestesiología Dental en Lo-
ma Linda.  

Dr. Luis Méndez, de Vera-
cruz, México, docente de 
tiempo completo, Escuela 
de Cirujano Dentista, Uni-
versidad de Montemorelos, 
MEXICO 

Nadezda Ivanova, BA, MPH, MSA 
Directora, Departamento de Salud, Divi-
sión Euro-Asiática  

Dr. Nick Doyle 
Director asociado para Asuntos Dentales 

Departamento de Ministerios de Salud 
Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día  

Teléfono: 1-909-558-4607 
Fax: 1-909-558-0209 

Correo electrónico: NickD@gc.adventist.org  

Asuntos Dentales, Departamento de Ministerios de Salud de la Conferencia General  

La Conexión Dental Adventista Mundial es un Revista electrónica para 

cada profesional de la odontología adventista de práctica privada, cortesía de la 
sección de Asuntos Dentales del Departamento de Ministerios de Salud de la Con-
ferencia General. Esta publicación gratuita, tres veces al año, conectará a los den-
tistas adventistas entre sí, la iglesia y el programa misionero dental.  

mailto:NickD@gc.adventist.org?subject=Inquiry%20from%20GADC%20Newsletter

